17 DÍAS DESDE

23 DÍAS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

4.690 € 6.825 €
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SALIDAS INDIVIDUALES Ř COCHE DE ALQUILER DE ALICE SPRINGS A AYERS ROCK
'¯D(VSD³D6LGQH\
Salida en vuelo con destino Sidney,
por la ruta elegida. Noche a bordo.
'¯D(QYXHOR
'¯D6LGQH\
/OHJDGDD6LGQH\XQDFLXGDGTXH
vive junto al mar y con el mar.
$ORMDPLHQWR.
'¯D6LGQH\
$ORMDPLHQWR9LVLWDGHODFLXGDG\
ODSOD\DGH%RQGL8QFUXFHURSRU
la incomparable bahía de Sidney,
nos ofrecerá una perspectiva única
del espectacular Teatro de la Ópera,
el Puente de la bahía y el Fuerte
Denison. $OPXHU]RDERUGR. Tarde
libre.
'¯D6LGQH\
$ORMDPLHQWR. Día libre para pasear
por los diferentes barrios como
Woolloomooloo, Double bay, ir
de compras o visitar el pintoresco
pueblo pesquero de Manly.
'¯D6LGQH\$GHODLGD
$ORMDPLHQWR. Salida en vuelo a
$GHODLGD5HVWRGHOG¯DOLEUH
'¯D$GHODLGD.DQJDURR,VODQG
$ORMDPLHQWR. Salida por carretera
KDVWDHO&DER-HUYLVSDUDHPEDUFDU
HQHOIHUU\DOD,VODGH.DQJDURR
9LVLWDUHPRVODGHVWLOHU¯DGH
HXFDOLSWRVœ(PX5LGJHŔ\DOPXHU]R.
En el P.N. de Seal Bay disfrutaremos
de los leones marinos.
'¯D.DQJDURR,VODQG$GHODLGD
0HGLDSHQVLµQ9LVLWDUHPRVOD
Granja de Clifford´s Honey donde
podremos degustar helados caseros

con miel. $OPXHU]R. Por la tarde
veremos la hermosa playa de Emu
%D\%HDFKDQWHVGHOOHJDUD5HHYHV
Point, el primer asentamiento
europeo del sur de Australia en
5HJUHVRHQIHUU\\DXWRE¼VD
Adelaida. Posibilidad de realizar la
ida en avión. 3UHFLR(p./pers.)165 €.
Sup. por ida y vuelta en avión: 305 €.
(p./pers.).
'¯D$GHODLGD$OLFH6SULQJV
$ORMDPLHQWR. Salida en vuelo a
$OLFH6SULQJV/OHJDGD\UHFRJLGD
GHOFRFKHGHDOTXLOHU. Sugerimos
visitar la Escuela del Aire donde
imparten clases a los niños a través
de la radio, el Servicio de Médicos
del Aire, Anzac Hill, la vieja Estación
de Telégrafos o las tiendas de arte
aborigen del Todd Mall.
'¯D$OLFH6SULQJV.LQJV
&DQ\RQ NP
$ORMDPLHQWR. Opcionalmente
podremos subir en globo a la salida
del sol. Precio: 200 €. (p./pers.).
A continuación salida en nuestro
coche para vivir la experiencia del
desierto. Sugerimos visitar el P.N.
Finke Gorge, y Kings Canyon en el
P.N Watarrka, durante el paseo por
HOERUGHGHOFD³µQXQDVRKQRV
encontraremos con las piscinas
WURSLFDOHVGHO-DUG¯QGHO(G«Q\ODV
IRUPDFLRQHVURFRVDVGH/D&LXGDG
Perdida.
'¯D.LQJV&DQ\RQ$\HUV5RFN
NP
$ORMDPLHQWR. Hoy seguiremos
disfrutando de ese desierto de
DUHQDURMDKDVWDOOHJDUD$\HUV5RFN

6DOLGDV

3UHFLR 0¯QSHUV

8OXUX6XJHULPRVYLVLWDUORVPRQWHV
2OJDV.DWD7MXWD\HO9DOOHGHORV
9LHQWRV
'¯D$\HUV5RFN
$ORMDPLHQWR. Sugerimos un
espectacular amanecer en el
GHVLHUWRIUHQWHD8OXUX\YLVLWDUODV
pinturas que los aborígenes han
dejado en la roca y al atardecer una
puesta de sol inolvidable y una cena
bajo las estrellas.
'¯D$\HUV5RFN&DLUQV
$ORMDPLHQWR. 'HYROXFLµQGHO
FRFKHGHDOTXLOHU en el aeropuerto
y salida en vuelo a Cairns.
'¯D&DLUQV *UDQ%DUUHUDGH
&RUDO
$ORMDPLHQWR. Crucero en catamarán
hasta la Gran Barrera de Coral.
Podemos nadar, bucear y observar
este fascinante complejo de corales.
$OPXHU]RDERUGR.
'¯D&DLUQV
$ORMDPLHQWR. Día libre para disfrutar
de la ciudad o hacer visitas opcionales.
'¯D&DLUQV'DUZLQ
$ORMDPLHQWR. Salida en vuelo a
Darwin.
3RVLELOLGDGGHUHJUHVDUD
(VSD³DHOG¯DGHVGH&DLUQV
7RWDOG¯DV
'¯D'DUZLQ31.DNDGX
$ORMDPLHQWR. Salida hacia el P. N.
de Kakadu, donde veremos el arte
rupestre aborigen en Nourlangie
5RFN$OPXHU]RSLFQLF. Por la
tarde crucero por Yellow Waters y

visita al Centro Cultural Aborigen
Warradjan.
'¯D31.DNDGX'DUZLQ
$ORMDPLHQWR9LVLWDGH8ELUU5RFN
con pinturas aborígenes y crucero a
lo largo del río Alligátor. $OPXHU]R
SLFQLF9LVLWDGHOFHQWURDERULJHQ
Bowali. Opcionalmente podremos
sobrevolar la escarpada Arnhem
/DQG5HJUHVRD'DUZLQ
'¯D'DUZLQ(O4XHVWUR
$ORMDPLHQWR. Salida en vuelo a
.XQXQXUUD\FRQWLQXDFLµQHQ;
hasta el P. N. El Questro. Por la
tarde podremos disfrutar de un
mini crucero por la garganta del
río Chamberlain o ir a las piscinas
termales Zebeede o cualquier otra
activad que nos ofrezcan.
3RVLELOLGDGGHUHJUHVDUD
(VSD³DHOG¯DGHVGH'DUZLQ
7RWDOG¯DV
'¯D(O4XHVWUR
$ORMDPLHQWR. Día libre en el que
opcionalmente podremos visitar
en avioneta el mundo perdido de
los Bungle Bungle en el P.N. de
Purnululu.
'¯D(O4XHVWUR'DUZLQ
$ORMDPLHQWR. Traslado a Kununurra
para salir en vuelo a Darwin.
'¯D'DUZLQ(VSD³D
Salida en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
'¯D(VSD³D
/OHJDGD

20
1XHVWURVVHUYLFLRV

9XHORGHO¯QHDUHJXODUFODVHWXULVWD
(reservas en clases especiales).
Alojamiento. 1 desayuno,
3 almuerzos y 2 almuerzos picnic
en Kakadu (bebidas no incluidas).
Traslados privados excepto en
el Questro que serán regulares.
9LVLWDVHQVHUYLFLRUHJXODUFRQ
chofer/guía en inglés y en Sidney
los lunes, miércoles, viernes y
sábados en castellano, el resto
de los días en inglés. Coche de
alquiler tipo Todoterreno Toyota
5DY()$5GH$OLFH6SULQJVD
$\HUV5RFN.LORPHWUDMHLOLPLWDGR
Seguro Máxima cobertura que
UHGXFHODIUDQTXLFLDD$8'*36
9LVDGR$XVWUDOLDSDUDFOLHQWHVFRQ
nacionalidad española. Seguro de
viaje.

Diarias.
1RWDVGHVDOLGD
(PLUDWHV Madrid/Barcelona.
&DWKD\3DFLŵF Madrid/Barcelona/
%LOEDR0£ODJD$OLFDQWH9DOHQFLD
3DOPD,EL]D

+DVWD&DLUQV
$XVWUDOLD +DVWD'DUZLQ
,Q«GLWD
+DVWD(O4XHVWUR

7HPSRUDGD
1 abr-16 mar/21
1 abr-13 mar/21
1 abr-1 oct

(PLUDWHV &DWKD\3DFLŵF 6,QGLY 'HVD\XQR


6.230



6.260

302
355


270
320
395

Desayuno s incluidos, excepto uno en Adelaida y otro en Darwin.
Opción válida hasta el 1 de octubre por cierre de temporada del Questro el 20 de octubre.
6XSFRFKHGHDOTXLOHU 1 abr-30 mar; 29 nov-31 mar/21: 127 €.
/DH[FXUVLµQD.DQJDURR,VODQGHQ
ferry, durante los meses de mayo
6XSOHPHQWRKRWHOHV (p./pers. y noche).
a septiembre, solo operará los
&RQVXOWDUVXSOHPHQWRVGHORVKRWHOHVHQ6LGQH\$\HUV5RFN.LQJV&DQ\RQ\HQS£J
martes, jueves, sábados y domingos, 'DUZLQPD\MXOMXOVHSŞ,QGLYŞ16-20 jul; 31 jul-3 ago: 70 €. ,QGLYŞ
.DNDGXDEUDEUPDUVHSRFWŞ,QGLYŞ 9-13 abr: 20 €. ,QGLYŞ
recomendamos en estas fechas
1 jun-20 sep: 65 €. ,QGLYŞ
contratar los traslados en avión.
Durante los meses de noviembre a 2FXSDFLµQLQPHGLDWD6LGQH\ desde 85 €. (consultar temporadas).

,QWHUHVDVDEHU

DEULOHODFFHVRD8ELUU\DOULR(DVW
Alligator no siempre es posible por
lo que en ese caso se harán rutas
alternativas.
/D«SRFDGHOOXYLDVHQHOQRUWHGH
Australia es de noviembre a marzo
y El Questro permanecerá cerrado.

,QIRUPDFLµQD«UHD
&DWKD\3DFLŵFPrecios basados en clase 16XSMXODJRGLF1 350 €.

(PLUDWHVPrecios basados en clase U. 6XSDEUMXODJRGLFGLF8 102 €.
MXODJRGLF8220 €.

7DVDVD«UHDV\FDUEXUDQWH (aprox.). &; 565 €.(. 750 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva y compañías aéreas.

+RWHOHV
6LGQH\ 3 noches
$GHODLGD2 noches
.DQJDURR,VODQG 1 noche
$OLFH6SULQJV1 noche
.LQJV&DQ\RQ1 noche

7KH*UDFHH
0DMHVWLF5RRIH
Aurora Ozone/3H
'RXEOH7UHH+LOWRQH
.LQJV&DQ\RQ5HVRUWH

$\HUV5RFN2 noches
&DLUQV3 noches
'DUZLQ2 noches
31.DNDGX 1 noche
(O4XHVWUR 2 noches

Hoteles previstos o de categoría similar.
/DFODVLŵFDFLµQKRWHOHUDHVODHVWLPDGDSRU&DWDL&RQVXOWDUVXSOHPHQWRKRWHOHV1DYLGDG\)LQGH$³R

'HVHUW*DUGHQVH
3DFLŵF&DLUQV+RWHOH
'RXEOH7UHH+LOWRQH
0HUFXUH.DNDGX&URFRGLOHH
El Questro Wilderness Park/3HSup. (Station Bungalow)

